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1. Regímenes del Derecho Laboral.
1.1. Diferencias entre cuenta ajena y cuenta propia.
1.2. Fuentes específicas del Derecho Laboral.

2. Derechos y obligaciones de emprendedores y autónomos.
2.1. Cuándo darse de alta y mi relación con Hacienda.
2.2. Derechos: enfermedad y bajas; prestación por cese de actividad.
2.3. La cuota de autónomos. Bonificaciones, ayudas e incentivos.
2.4. El caso de los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes.
3. Quiero contratar a alguien ¿qué debo hacer?

3.1. El contrato de trabajo: tipos y coste.
3.2. Cómo hacer una nómina.
3.3. Obligaciones con la Seguridad Social y otras Administraciones.

3.3.1. El código de cuenta de cotización.
3.3.2. Comunicación de altas y bajas de contratos; y otros certificados.
3.3.3. El Sistema Red online: qué debo comunicar, cómo y cuándo.



Existen cuatro grandes regímenes afectos en la 
Seguridad Social son:
● Régimen General de la Seguridad Social (en adelante 

RG) o de trabajadores por cuenta ajena.

● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en 
adelante RETA) o de trabajadores por cuenta propia 
(incluye el Sistema Especial para trabajadores por 
cuenta propia agrarios)

● Régimen Especial de la Minería del Carbón

● Régimen Especial de Trabajadores del Mar

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/RegimenGeneraldelaS10562/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/RegimenEspecialdeTr32825/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/contenidos/guia_14_30_7.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/contenidos/guia_14_30_7.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/RegimenEspecialdela32836/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/RegimenEspecialdeTr32840/index.htm


o Deportistas profesionales
o Personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo
o Personal de alta dirección
o Servicio del hogar familiar
o Relación laboral especial de los artistas
o Representantes de comercio
o Estibadores portuarios
o Trabajo de penados en Instituciones Penitenciarias
o Menores internados
o Abogados que presten sus servicios en despachos individuales o 

colectivos
o Residentes para la formación de especialistas en Ciencia de la Salud
o Sistema Especial para Trabajadores por cuenta Ajena Agrarios

http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_1.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_2.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_3.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_4.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_5.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_6.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_7.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_8.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_9.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_10.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_10.htm
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_11.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/contenidos/guia_14_30_7.htm


Relación Laboral: Estatuto de los Trabajadores 
“de aplicación a los trabajadores que voluntariamente 
presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 
dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
persona física o jurídica denominada empleador o 
empresario”.

Definición, junto a jurisprudencia: notas fundamentales 
de la relación laboral:
● Voluntariedad.
● Dependencia.
● Ajenidad.
● Retribución.
● Carácter Personalísimo.



Estatuto del trabajo autónomo de aplicación 
“a las personas físicas que realicen de forma habitual, 
personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito 
de dirección y organización de otra persona, una 
actividad económica o profesional a título lucrativo, 
den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena”

Estaremos ante relación laboral según nota DE 
DEPENDENCIA:
● La subordinación a la persona con facultades de mando.
● El sometimiento a un horario y las normas disciplinarias 

correspondientes.
● El seguimiento del rendimiento.
● El control de tiempos, la presentación de partes de trabajo.



1. Los Convenios Colectivos.
Son acuerdos negociados y suscritos entre los representantes de los 

trabajadores y de los empresarios. Regulan las condiciones de trabajo de una 
empresa o sector determinado. Pueden regular, entre otras, materias como:
● Económica (salarios, remuneraciones indirectas...)
● Laboral (jornada, duración de los contratos...)
● Sindical (comités de empresa, delegados de personal...)
● Condiciones de empleo.
● Asistencial (mejoras voluntarias de Seguridad Social)
● Promoción profesional

Existen una variedad de Convenios, ¿cuáles?

2. El contrato de trabajo.
Suscrito entre empresa y trabajador regulará las condiciones individuales 

de trabajo (jornada, salario, categoría…). Por su importancia, será objeto de 
análisis en profundidad en el siguiente módulo.

3. Los usos y costumbres.
Bien definidas en ámbito local y o profesional y de manera subsidiaria.



PRINCIPIOS
● JERARQUÍA NORMATIVA

Unas leyes tiene prevalencia sobre otras. Pirámide normativa:
○ Ordenamiento de la U.E
○ Constitución.
○ Tratados Internacionales válidamente ratificados por España.
○ Leyes y normas con fuerza de ley.
○ Ordenanzas laborales y Reglamentos de Trabajo.
○ Convenios Colectivos.
○ Contrato de trabajo.
○ Usos y costumbres locales y profesionales.
○ Principios Generales del Derecho.

● NORMA MÁS FAVORABLE
“Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas 

laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo 
caso los mínimos de derecho necesario se resolverán mediante la 
aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, 
y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.”



1.1. Cuándo darse de alta y mi relación con Hacienda.

1.2. Derechos: enfermedad y bajas; prestación por cese 
de actividad.

1.3. La cuota de autónomos. Bonificaciones, ayudas e 
incentivos.

1.4. El caso de los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes.



Al realizar una actividad económica, bien sea empresarial, profesional o 
artística, siempre debemos responder a dos administraciones (y además por 
este orden):
1. HACIENDA - MODELO 036 (Ver vídeo)
2. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURDAD SOCIAL

¿Siempre hay que darse de alta en el RETA?
Actividades marginales (STS 1997) - tres criterios 
(aunque se observan más elementos, revisad la sentencia) 
para decidir no darse de alta como autónomo 
inicialmente:
● La actividad no debe desarrollarse de manera habitual,
● No ser la única fuente de ingresos,
● No percibir cuantías superiores al Salario Mínimo 

Interprofesional de manera continuada. 
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La Incapacidad Temporal es la situación provocada por una 
enfermedad común, profesional o un accidente, sea o no de trabajo, 
que impide ejercer su actividad al trabajador y que requiere asistencia 
sanitaria.

Los trabajadores autónomos tienen reconocidas las mismas 
coberturas y prestaciones por incapacidad temporal que los 
trabajadores adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, 
aunque con algunas particularidades.

Para una mejor comprensión dividiremos los contenidos en los 
siguientes apartados:
1. Obligación de cotizar
2. Supuestos y requisitos
3. Cuantía de la prestación
4. Plazos y notificaciones
5. Cese de actividad



1. OBLIGACIÓN DE COTIZAR
● Obligatorio por contingencias comunes.

○ Excepción para Trabajadores Autónomos Económicamente 
Dependientes (TRADE) 

● Opcional:
○ Pluriactividad y que coticen simultáneamente en otro régimen de la 

Seguridad Social.
○ Trabajadores incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por 

Cuenta Propia Agrarios.

● Voluntaria por contingencias profesionales de accidente de trabajo y 
enfermedades profesionales es voluntaria para los autónomos. 

● Obligatorio:
○ TRADE.
○ Venta ambulante (en algunos casos)
○ Desempeñen actividad profesional con elevado riesgo de siniestralidad 

según Disp. Ad. 4ª Ley 42/2006.

2. SUPUESTOS Y REQUISITOS
La Incapacidad Temporal da derecho a un subsidio por un periodo máximo de 

12 meses, prorrogables por otros 6.



3. CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN (% sobre base reguladora=base cotización)
● En caso de enfermedad común o accidente no laboral se aplicará el 60% 

desde el día 4 al 20 de la baja.
● En caso de enfermedad común o accidente no laboral se aplicará se aplicará el 

75% a partir del día 21 de la baja.
● En caso de  accidente de trabajo o enfermedad profesional se aplicará el 75% 

desde el día siguiente al de la baja, siempre que el interesado hubiese optado 
por la cobertura de las contingencias profesionales.

4. PLAZOS Y NOTIFICACIONES
A excepción de los TRADE, obligación de comunicar en 15 días siguientes a 

la baja. 

5. CESE DE ACTIVIDAD
Cuando se produzca una situación de cese de actividad de forma posterior a 

la de Incapacidad Temporal, el trabajador autónomo podrá continuar 
percibiendo la prestación por IT, en la misma cuantía que la prestación por cese 
de actividad, hasta que se agote. Desde ese momento, el trabajador autónomo 
percibirá la prestación por cese de actividad que le corresponda y se le  descontará 
el tiempo permanecido en situación de incapacidad temporal durante el periodo de 
cese de actividad.



Comprende el abono de una prestación económica mensual por cese de 
actividad y la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Se complementa con acciones de formación e inserción laboral.

REQUISITOS
• Tienes que estar afiliado y en situación de alta en el RETA.
• Que cotices y tengas cubierta la protección por Accidentes de Trabajo y EP.
• Que tengas cubierto el período mínimo de cotización por cese de 

actividad, que debe haberse efectuado en los 48 meses anteriores al cese y 
de manera continuada en al menos los 12 meses justamente anteriores al 
cese.

• Encontrarte en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso 
de actividad y acreditar que tienes disposición activa para reincorporarte al 
mercado de trabajo.

• No puedes tener cumplida la edad ordinaria que te da derecho a la 
jubilación, salvo que no tengas acreditado el período de cotización requerido 
para ello.

• Tienes que estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad 
Social. Si no cumples este requisito en la fecha del cese de actividad pero 
tienes cubierto el periodo mínimo de cotización que te da derecho a la 
prestación, tienes un plazo de 30 naturales para ingresar adeudadas.



SITUACIONES PROTEGIDAS
● Cuando se produzcan motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que 

hagan inviable continuar con la actividad económica o profesional:
○ Pérdidas derivadas del ejercicio de la actividad: superiores al 10% de los 

ingresos en un año completo, o superiores al 20% en dos años consecutivos y 
completos. El primer año de la actividad no computa en éste caso.

○ Cuando el 40% de los ingresos de la actividad correspondientes al ejercicio 
económico inmediatamente anterior estén destinados a ejecuciones judiciales 
tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos judiciales.

● Causas de fuerza mayor que determinen el cese temporal o definitivo de la actividad.
● Por pérdida de la licencia administrativa, cuando sea un requisito para el ejercicio de la 

actividad y no esté motivada por incumplimientos contractuales, infracciones, etc.
● Violencia de género que obligue al cese temporal o definitivo de la actividad
● Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, en los casos en que ejerciera 

funciones de ayuda familiar en el negocio de la otra persona de la que se ha separado.
● En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes:

○ Por la terminación de la duración convenida en el contrato o fin de la obra o servicio.
○ Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
○ Por rescisión de la relación contractual por parte del cliente, tanto justificada o no.
○ Muerte, incapacidad temporal o jubilación del cliente que impida realización de la 

actividad.

La Ley no considera situación legal de cese de actividad cuando se interrumpa o cese la 
actividad voluntariamente (salvo como consecuencia de incumplimiento grave del cliente)



DURACION
Haber cotizado de forma continua los 12 meses anteriores al cese de tu 
actividad.

CUANTÍA
El 70 % de tu base reguladora.



Comprende la totalidad del mes de actividad.
El pago se puede hacer hasta el último día del mes en curso: 

• mediante ingreso con el recibo de liquidación o,
• domiciliación bancaria

Transcurrido el plazo:
● Recargos:

○ 20% de la deuda tras el vencimiento del plazo reglamentario.
● Intereses de demora:

○ Para el año 2017 el 3,75%. Exigibles transcurridos quince días desde la 
notificación de apremio o comunicación del inicio del procedimiento de 
deducción, sin que se haya abonado la deuda.

La base de cotización será la elegida por el trabajador entre las bases mínima y 
máxima que le corresponda.

Durante el año 2017 la base elegida se situará entre una 
• base mínima de cotización de 893,10 euros mensuales y,
• una base máxima de cotización de 3.751,20 euros mensuales.

A partir de los 47 años de edad se establecen limitaciones a las bases de cotización a 
elegir por los autónomos. También se producirán en otras situación como en los casos de 
pluriactividad. 



CÁLCULO DE LA CUOTA - 2017
Base mínima: 893,10 euros €/mes
Base máxima: 3.642,00 euros €/mes
Tipo: 29.80 (26,50 si pluriactividad – IT obligatoria ya 

cubierta) + 0.1% riesgo/lactancia si no optan o están 
obligados a ATEP= 29,90%

Cuota: 893,10 X 0.2990 = 267,03 €/mes



ESPECIFICIDADES

A estas cuantías habrá que sumarles el tipo correspondiente de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales según la Ley 42/2006 (Si no ATEP 
hay que sumar 0.1% riego por embarazo y lactancia)

ATEP es de carácter voluntario, excepto para los trabajadores autónomos 
dependientes y para aquellos que desempeñen una actividad profesional con 
un elevado riesgo de siniestralidad y para aquellos que quieran cotizar por el 
desempleo del autónomo o cese de actividad.
Suelen oscilar entre 1,3% y 6.5% según el tipo de actividad para actividades 
peligrosas.

Para aquellos que quieran cotizar por desempleo, protección por cese de 
actividad, deberá aplicarse un tipo más del 2.2%. Si tienes cubierta IT hay una 
rebaja del 29,80% al 29,30%, quedando una cuota con protección por 
desempleo del 31,60% (29,30 +  2,2% + 0,1% de riesgo por embarazo)



● Tarifa plana (TP) para nuevos autónomos en primer alta (2 años sin 
cotizar. Segunda vez tarifa plana: 3 años desde baja en RETA. 
Posibilidad de baja sin interrumpir bonificación durante los 24 meses 
No aplicable TP a administradores sociedades ni autónomo colaborador
○ Meses 1 - 12: 50 € . En Com. Madrid 18 meses mediante ayuda.
○ Meses 13 - 18: 137,97 € (reducción 50%)
○ Meses 18 - 24: 192,79 € (reducción 30%)

● Tarifa plana para madres autónomas que habiendo cesado su actividad 
reemprendan su negocio antes de dos años después del cese.

● Menores de 30 años o mujeres menores de 35 años: reducción en la 
cuota mínima del 30% durante los 15 primeros meses y bonificación de la 
misma cuantía en los 15 meses siguientes a la finalización de la reducción. 
Cuota final 30 primeros meses: 264,44 - 78.55 =185.59 €/mes

● Personas con discapacidad, vvg y víctimas de terrorismo: Tarifa plana 
50€ durante 12 meses y reducción del 50% sobre la cuota durante los 5 
años siguientes al inicio de actividad. Igual acceso que TP.

● Autónomos colaboradores: 50% sobre la cuota los 18 primeros meses.
● Cese actividad por materninad, paternidad y riesgo: 100% cuota mín.
● Pluriactividad: 50% base mínima 18 primeros meses y 25 % los 18 ss.

20
18



Percepción del importe de la prestación por desempleo para hacerse autónomo o 
montar una sociedad mercantil (menor 30 años) laboral, cooperativa. La solicitud es 
previa al inicio.

MODALIDADES
• Pago único: hasta el 100% de la prestación. Solo para sociedades laborales, 

cooperativas o desempleados con una minusvalía =/>33%. Menores de 30 años y 
mujeres menores de 35 (ya para mayores de 30 desde 10/10/2015) Si no llegas al 
100% el resto puedes utilizarlo para bonificarte cuotas de SS

• Pago parcial: hasta el 60% de la prestación en efectivo. El 40% a reducir de las 
cuotas a pagar hasta la finalización de la prestación. Empresarios individuales, 
autónomos de sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades laborales.

BENEFICIARIOS - REQUISITOS
● Tener al menos tres mensualidades pendientes de cobro.
● No haber hecho uso del derecho en los 4 años anteriores a la solicitud de la 

capitalización.
● Estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y frente a la seguridad 

social.

OBLIGACIÓN
Plazo máximo de un mes para iniciar actividad una vez ingresada la cuantía



Compatibilizar la prestación por desempleo con el 
inicio de una actividad por cuenta propia
Tiene como requisito adicional de que no tengan 
trabajadores contratados (no deben disponer de código de 
cuenta de cotización como empleador)
Duración máximo de 9 meses.

Reanudación del cobro de la prestación por desempleo 
tras estar como autónomo
Plazo de 5 años para reanudar el cobro del paro o 
prestación por desempleo de aquellos autónomos que 
tuvieran derecho a la misma en el momento de darse de 
alta como autónomos y no opten por la capitalización.



Conocido como TRADE o TAED, es aquel que realiza una actividad 
económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa 
y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que 
depende económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de 
sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o 
profesionales.

Deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:
● No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o 

subcontratar parte o toda la actividad con terceros.
● No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores 

que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por 
cuenta del cliente.

● Disponer de infraestructura productiva y material propios.
● Desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio de 

las indicaciones técnicas de carácter general que pueda recibir de su 
cliente.

● Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su 
actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente.



Condiciones más beneficiosas respecto de los trabajadores autónomos. 
Pese a que tienen las mismas obligaciones que el resto de los autónomos, 
tienen algunas ventajas por esta situación de dependencia económica respecto 
de un cliente.
A. Existe un contrato mercantil tipo que regula la relación con el cliente.
B. Derecho a 18 días de vacaciones retribuidas al año. Aunque por Acuerdo 

de Interés Profesional o por contrato se pueden aumentar.
C. Derecho a una indemnización en el caso de que el cliente rompa 

injustificadamente el contrato. Como contrapartida, el TRADE tendrá 
asimismo que indemnizar al cliente si es él quien rompe injustificadamente 
el contrato.

D. La indemnización vendrá fijada en el contrato o en el acuerdo de interés 
profesional. Si no viniese especificada, se tendrá en cuenta el tiempo que 
quedase de contrato, los perjuicios causados, los gastos y las inversiones 
hechas, los incumplimientos del cliente, el plazo de preaviso…

E. En caso de tener que acudir a los Tribunales, actuará en la jurisdicción 
social. Esta jurisdicción es más rápida que la jurisdicción civil, y menos 
costosa, ya que no existen las tasas ni la necesidad de un procurador.

F. Posibilidad de firmar Acuerdos de Interés Profesional.

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/doc/ModeloContratoTAED.doc


Nuevas deducciones fiscales para los autónomos
● Suministros domésticos: el autónomo que trabaje desde casa y así se lo 

haya notificado a Hacienda, podrá deducirse un 30% de los suministros de 
electricidad, gas, agua, telefonía e internet de la parte de la vivienda afecta 
a la actividad (ahora necesidad de contadores separados)

● Gastos por manutención: deducción de 27,27 euros diarios (48 euros en 
el extranjero) en concepto de gastos de dietas  y manutención con los 
siguientes requisitos:
○ que se deban al desarrollo de la actividad económica,
○ que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería,
○ que se paguen por medios electrónicos y que se disponga de factura 

en condiciones.

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/deducirse-dietas-autonomos-2018/


Sistema de cotización en el RETA
1) Pago por días reales de alta: en lugar de pagar la cuota de autónomos 

por meses completos como hasta ahora, sólo cotizarán desde el día efectivo 
en que se den de alta y hasta el día en que se den de baja.

2) Cuatro plazos para los cambios de cotización: se amplia de dos a cuatro 
los posibles cambios anuales de base de cotización.

● Aplicación a partir del 1 de abril para las solicitudes realizadas entre el 1 de enero y 
31 de marzo.

● A partir del 1 de julio para las solicitudes realizadas entre el 1 de abril y 30 de junio.
● A partir de 1 de octubre para las solicitudes realizadas entre 1 de julio y 30 de 

septiembre.
● A partir del 1 de enero del siguiente año para las solicitudes realizadas entre 1 de 

octubre y 31 de diciembre.

3) Límites al número de altas y bajas en el año: los autónomos podrán 
darse hasta tres veces de alta y de baja en el mismo año.



Recargos por retrasos en el pago de la cuota de autónomos
Las penalizaciones por retrasos en el pago de la cuota a las Seguridad, que 
actualmente suponen un recargo del 20%, se reducen a un recargo del 10% si 
se paga la deuda dentro del primer mes natural siguiente.

Devoluciones por exceso de cotización en pluriactividad
Devolución sin solicitud expresa por parte del interesado.

Cambios en la cotización del autónomo societario
Tras una subida de la base mínima de cotización del autónomo societario de 
un 8%, la reforma incluye la desvinculación de la cotización del autónomo 
societario al SMI y el grupo A del Régimen General. La regulación pasa a estar 
determinada por los Presupuestos Generales del Estado como en el caso de la 
cotización del autónomo.

https://infoautonomos.eleconomista.es/tipos-de-sociedades/autonomo-societario/


Medidas para favorecer la conciliación familiar

● Bonificación del 100% de la cuota durante la baja por maternidad o 
paternidad: los autónomos que se encuentren de descanso por 
maternidad, paternidad, adopción o riesgos durante el embarazo contarán 
con una bonificación total de la cuota de autónomos, mientras que 
hasta ahora debían seguir pagando su cuota de autónomos. La cuantía de 
la bonificación será resultante de la aplicación a la base media por 
contingencias comunes por la que hubiera cotizado en los doce meses 
inmediatamente anteriores a acogerse a la bonificación.

● Bonificación del 100% de la cuota durante un año para el cuidado de 
menores o personas dependientes: en este caso la bonificación si que 
está supeditada a la contratación de un trabajador. Se podrá solicitar en 
caso de tener a cargo menores de doce años o familiares en situación de 
dependencia.

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/prestaciones-por-maternidad/


Medidas para favorecer la contratación

● Bonificaciones a la contratación de familiares: Los autónomos que 
contraten indefinidamente a familiares (cónyuge, padres, hijos, hermanos, 
abuelos, suegros, nietos, yernos y nueras) podrán beneficiarse de una 
bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes 
durante 12 meses. La principal novedad es que se puede contratar a los 
familiares aún cuando convivan en el hogar familiar del autónomo que 
contrata. No se verán limitados por el número de contrataciones y el perfil 
del empleado como actualmente, ya que las ayudas solo se conceden en 
el caso de contratos a jóvenes menores de 30 o un familiar menor de 45 
años. Entre los requisitos se pide que no haya habido ningún despido 
improcedente en los 12 meses anteriores y mantener el contrato seis 
meses tras el periodo bonificado. 

● Contratación de hijos con discapacidad: se amplía a hijos mayores de 
30 años la posibilidad de contratar por cuenta ajena sin derecho a 
desempleo a hijos que convivan con el autónomo en el domicilio familiar.



Cobro de la pensión completa del jubilado autónomo

Si eres trabajador por cuenta propia en edad de jubilación y tienes personal 
contratado en tu negocio podrás compaginar tu actividad y recibir el 100% de la 
pensión. Hasta el momento, los autónomos en esta situación solo reciben el 
50% de la prestación.

Prevención de Riesgos laborales y salud laboral del autónomo

Reconocimiento de accidentes in itinere: hasta ahora La Seguridad Social 
no contemplaba el accidente de trabajo in itinere, es decir el ocurrido en la ida 
o vuelta al trabajo, entre los inscritos en el RETA pero la nueva Ley elimina 
esta exclusión.

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/la-jubilacion-del-autonomo/


• Indefinidos
• Temporales
• Formativos
• En Prácticas

Ver Guía Contratos SEPE 2017

Ver Herramienta  “Tu contrato en 5 pasos” del SEPE

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
https://www.sepe.es/contratos/


COSTES
1. Tipo de contrato
El tipo general aplicable varía para la cobertura por desempleo según la 
duración:
● Indefinido: 5,50%
● Duración determinada a tiempo completo: 6,70%
● Duración determinada a tiempo parcial: 7,70%.

2. Seguridad Social
Hay una serie de obligaciones ineludibles que se corresponden con:
● Contingencias comunes: 23,60% (da cobertura a distintas situaciones 

como pueden ser bajas temporales por enfermedad común o accidente no 
laboral, prestaciones de jubilación, incapacidad, muerte y supervivencia, 
etc.)

● FOGASA (Fondo de Garantía Social): 0,20%
● Formación Profesional: 0,60%.

3. Indemnizaciones
Temporales: 12 días de salario por año trabajado.

REGLA NO ESCRITA: COSTE= BRUTO + 33%



Nóminas

Modelo de nómina BOE 2015

http://www.milejemplos.com/empresa/wp-content/uploads/sites/9/2014/11/Nomina-2015.pdf


 EL CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN
La inscripción es el acto administrativo por el que la TGSS asigna al empresario un 

número para su identificación y control de sus obligaciones en el respectivo Régimen del 
Sistema de la Seguridad Social. Dicho número es considerado como primero y principal Código 
de Cuenta de Cotización.  Debe solicitarse uno por cada provincia

COMUNICACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE CONTRATOS; Y OTROS CERTIFICADOS.
• Las altas: constituye la relación jurídica de Seguridad Social.
• Las bajas: extingue la relación jurídica de Seguridad Social.
• Las variaciones: modificación de datos identificativos, domiciliarios o laborales de los 

trabajadores afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Además de estas comunicaciones y las comunicaciones de los contratos de trabajo 
mediante la aplicación Contrat@, deberemos comunicar mediante la aplicación Certific@2:

● Certificados de empresa de cese por suspensión o extinción de la relación laboral, tanto 
para trabajadores del Régimen General como para trabajadores del Régimen Especial 
Agrario. 

● Altas de prestaciones de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de 
Empleo (EREs) de extinción, suspensión o reducción de la relación laboral. 

● Períodos de actividad y otras situaciones producidas durante la vigencia de las campañas 
de trabajadores fijos-discontinuos o durante los períodos de suspensión laboral o 
reducción de la jornada ordinaria de trabajo, autorizados por Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE). 

● Medidas de despido colectivo, suspensión de la relación laboral y reducción de jornada.

http://www.sepe.es/inicio/spee/ccomunicacto/comunicacto/jsp/menuprincipal.jsp?Comunidad=99&Idioma=14
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/certificados_empresa/certificados.html


Para una mejor comprensión de este apartado nos 
ceñiremos a lo establecido en los manuales 
correspondientes de la Seguridad Social.

Nuestra obligaciones principales de comunicación serán 
las correspondientes a alta y baja en el RETA y en el caso 
de contratación de trabajadores, aquellos elementos del 
apartado anterior, siendo los más habituales:
● Alta
● Baja
● Variación de jornada
● Cambio tipo de trabajo.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/RedInternetnuev/Documentacion/Manualesdeusuario/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/RedInternetnuev/Documentacion/Manualesdeusuario/index.htm
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